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Tarjeta de Crédito Colpatria Mastercard® Black Business

Todos los Beneficios
Mastercard® en tus manos.

Entrada a más de 900 salas VIP en el mundo presentando tu tarjeta Priority Pass. Recibe
6 entradas gratis al año para ti y tus invitados. El número de entradas se cuenta por persona.
 
¿Cómo disfrutar de este beneficio?
• Antes de viajar ingresa a www.prioritypass.com  y consulta las salas vinculadas a Priority 
  Pass del aeropuerto que vas a visitar
• Revisa los horarios y condiciones de ingreso que tiene cada sala.
• Presenta tu membresía Priority Pass al ingreso de la sala.
• Disfruta de las entradas gratis al año. Una vez las utilices podrás seguir disfrutando el 
   beneficio de Priority Pass, el costo de la entrada adicional es de USD27*, este costo
   será cargado a tu Tarjeta de Crédito Colpatria.

Sujeto a condiciones del programa de Priority Pass, consúltalo en www.prioritypass.com 
Todas las salas que participan son de propiedad y operación de terceras organizaciones. El 
tarjetahabiente y sus invitados deben acatar las reglas y políticas de cada sala/club que 
participa. El acceso puede ser restringido pero esto será totalmente a discreción de cada 
operador de sala. El grupo de compañías Priority Pass no tiene control sobre las instalaciones 
ofrecidas, las horas de apertura/cierre o el personal empleado en las salas. El acceso a las 
salas podrá ser restringido por las limitaciones de espacio u horario y es totalmente a 
discreción de cada operador de sala.

*Una vez utilice las entradas gratuitas podrá seguir disfrutando el beneficio de Priority Pass, el 
costo de la entrada adicional es de USD27, este costo será cargado a su Tarjeta de Crédito, 
sujeto a políticas de Priority Pass. La tasa de conversión es la TRM del día en que se realiza el 
cobro en la tarjeta de crédito. La tarjeta Priority Pass no es transferible y es válida sólo hasta 
su fecha de vencimiento. El ingreso de invitados se debe realizar en compañía del titular del 
beneficio. La tarjeta no podrá ser utilizada por ninguna otra persona más que por el titular.


